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" No existe un mundo desarollado y
otro subdesarollado, sino un solo
mundo maldesarollado "

EDITORIAL

materia. También realiza ante sus socios y el público en general una tarea de información y de
formación sobre los derechos humanos.

Una sola vez no constituye costumbre, ¡nos permitimos hacer un llamamiento a su apoyo! Desde hace
más de 45 años, el CETIM denuncia el maldesarrollo generalizado, que desemboca en el empobrecimiento de una mayoría en provecho del enriquecimiento de una minoría, y obra en favor del respeto
de los derechos humanos, de unas relaciones NorteSur más equitativas y de la j usticia social.

Sin embargo, en la actualidad, el CETIM se encuentra en peligro a causa del anuncio del fin del
apoyo de la cooperación suiza, tal como habrán
podido leer recientemente en la prensa suiza.
Parece que se dibuj a una solución de último minuto para 2016 pero el fin de este apoyo ha sido
confirmado para 2017 y esta situación se añade a
los problemas recurrentes del CETIM para garantizar la sostenibilidad de su acción.

Con más de 150 publicaciones en su haber,
el CETIM es una editora que trata de las relaciones
Norte-Sur y las cuestiones de desarrollo, con un
punto de vista crítico, serio y original sin contar a
veces con el apoyo de los medios de comunicación.
Estas obras pretenden ofrecer al gran público herramientas para comprender el mundo y dar pistas
sobre cómo transformarlo.
Gracias a su estatuto consultivo ante el ECOSOC, el
CETIM apoya a movimientos sociales del sur para
acceder a los mecanismos de protección de los derechos humanos de la ONU y participar en la elaboración de nuevas normas internacionales en la

¡Necesitamos de ustedes para consolidar nuestra
base de financiación y de apoyo! Al hacer un donativo, al hacerse socio/a o al hacer que sus amigos/as se adhieran, contribuirán a la sostenibilidad y al refuerzo de nuestra acción en favor de los
derechos humanos, de relaciones Norte-Sur más
equitativas y de la j usticia social. Encontrarán
toda la información en nuestra nueva página web.
No duden en ponerse en contacto con nosotros
por correo electrónico o por teléfono, o pasar por
nuestras oficinas.
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DEUDA

LA AUSTERIDAD Y EL ENDEUDAMIENTO IMPUESTO
EN GRECIA VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS DEL
PUEBLO GRIEGO Y EL DERECHO INTERNACIONAL
La Grecia está sometida por sus acreedores a medidas dolorosas de ajuste estructural desde mayo de 2010. Los
efectos sociales y económicos son dramáticos. Una comisión para la verdad sobre la deuda pública fué creada en
abril de 2015 por el Parlamento griego. Las conclusiones de su informe preliminar son claras: la deuda y las
medidas de austeridad impuestas a la Grecia violan a los derechos humanos del pueblo griego y el derecho
internacional, la deuda reclamada en 2015 en Grecia es totalmente insostenible, y una gran parte de ésta es ilegal,
ilegítima y odiosa y debe ser repudiada así.
A pesar de este fracaso (previsible) y de la victoria formidable del
“No” a la austeridad en el referéndum del 5 de julio de 2015, los
acreedores impusieron al Primer
Ministro griego el pasado 13 de julio
un acuerdo leonino que persigue la
austeridad y vulnera la soberanía
del Estado griego. El principal medio de presión de los acreedores
sigue siendo el mismo : el Gobierno
griego debe someterse a la imposición de sus acreedores para obtener
la financiación necesaria para el
esde mayo de 2010, Grecia está sometida a ajuste reembolso de las deudas pendientes.
estructural. Para obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional (el FMI), de catorce Estados miembros de la zona euro “representados” por la Comisión Europea y del Fondo Europeo de Estabilización financiera
(sustituido hoy por el Mecanismo Europeo de Estabilidad).
nticipando el chantaje de la deuda, el 4 de abril de 2015,
Debe aplicar las numerosas medidas de austeridad y las
la Presidente del Parlamento griego, Zoé Kostantopoulou
privatizaciones masivas enumeradas en los memorándum creó la “Comisión para la Verdad sobre la Deuda publica”.
concluido con los acreedores de la “Troika” rebautizada
Integrada por una treintena de expertos griegos e interna“Instituciones” (compuesta del Banco Central Europeo, cionales entre ellos el ex- Experto de las Naciones Unidas endel FMI y la Comisión Europea). El impacto de estas cargado de examinar las consecuencias de la deuda externa y
políticas es dramático: en menos de cinco años, el país de las obligaciones financieras internacionales conexas de los
perdió 25 % de su producto interior bruto, la tasa de de- Estados sobre el pleno goce de todos los derechos humanos, Cesempleo triplicó para alcanzar el 27 % (60 % en los jó- phas Lumina, esta Comisión coordinada por el Dr. Eric Tousvenes), millones de ciudadanos sumidos en la pobreza y saint (portavoz de la red CADTM) recibió el mandato de analila deuda pública pasó de un 120% del PIB a 177 % en zar todo el proceso de endeudamiento de Grecia y las deudas
junio de 2015. Subrayamos que el FMI con todo había es- que pueden considerarse ilegales, odiosas, ilegítimas e
crito en un documento confidencial fechado de marzo insostenibles. La Comisión entregó su informe preliminar el 18
de 2010 (antes del primer memorándum) que las políti- de junio de 2015, cuyas conclusiones son claras: la deuda
cas de austeridad iban inevitablemente a causar un reclamada en 2015 a Grecia es completamente insuperable y
desastre económico, social y una explosión de la deuda.
una gran parte de ésta es ilegal, ilegítima y odiosa.

D

Comisión para la Verdad sobre la Deuda

A
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Por razones de espacio, nos limi"una deuda tamos
aquí a las deudas contraídas
ilegal, desde 2010 en el marco de los meimpuestos por la Troika.
ilegítima y morándum
Representan un 85% de la totalidad
la deuda de Grecia. Estas deudas
odiosa" deresultan
de los préstamos, dicho de
“rescate” de 2010 y 2012 que sirvió
realmente a salvar una veintena de bancos griegos y extranjeros (en particular francesas, alemanas y holandesas) que
habían especulado sobre la deuda griega. El informe de la Comisión establece que más del 80% de los 240 mil millones de
estos préstamos hechos a Grecia en el marco de los dos memorandos 2010 y 2012 ni siquiera llegaron a Grecia, no obstante,
se entregaron directamente en la amortización de algunos
grandes bancos privados. Estos préstamos ilegítimos y odiosos
de este modo permitieron a estos bancos protegerse de la crisis
del mercado de crédito privado que habían creado (véase los
capítulos 1 y 2 del informe).

Violación de la legislación griega
y del derecho internacional

E

stos préstamos de la Troika son también ilegales porque
todos ellos han sido condicionados a medidas de austeridad especificas (los memorandos) que violan directamente la
legislación griega, europea e internacional. El informe establece, en efecto, en su capítulo 6 el vínculo directo entre las
exigencias de los acreedores y las múltiples violaciones de derechos humanos. Estas violaciones no constituyen efectos secundarios de recomendaciones de carácter general. Como lo
demuestra el informe, son el resultado previsible y, en algunos
casos, deliberadamente perseguido
por los acreedores con la complicidad de las autoridades griegas
transformando así la deuda a la vez
en ilegal, ilegítima y odiosa. Con el
fin de reforzar la demostración, el
informe elabora la lista de los derechos humanos fundamentales (derecho al trabajo, a la salud, a la
educación, al alojamiento, a la seguridad social, a la autodeterminación, a la justicia, y también los derechos a la libertad de expresión y a la protección contra las discriminaciones) que han
sido conculcados directamente por medidas concretas
contenidas en los memorandos precisando en cada uno de
estos ámbitos el impacto de estas medidas así como los distintos instrumentos jurídicos nacionales, europeos e internacionales violados.
Entre los textos violados, se encuentran el Pacto internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales
(PIDESC) y la Carta de la ONU. Ahora bien, todos los Estados
acreedores son partes del PIDESC y de la Carta. El capítulo 7

Alfred de Zayas, Experto independiente de la ONU sobre la
promoción de un orden internacional democrático y equitativo en una conferencia pública del CETIM sobre la deuda .

del informe recuerda que las obligaciones dimanantes por el
PIDESC se impone a todo Estado fuera de su territorio nacional. Este enfoque fue confirmado por el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todos los Estados deben también impedir a cualquier actor no estatal en el que
tienen alguna influencia ponga en peligro él disfrute de estos
derechos. Esto es aplicable, en particular, para los Estados
miembros de la zona euro como acreedores en las
organizaciones como las Instituciones.
En cuanto al FMI como organización internacional, está vinculado por la obligación que le incumbe en virtud de las normas generales del derecho internacional, de sus propios estatutos y
convenios internacionales de la cual es signatario.
El FMI debe abstenerse de adoptar medidas que
atenten a la posibilidad del Estado prestatario de
ajustarse a sus propias obligaciones nacionales e
internacionales en cuanto a derechos humos. Es
también lo que nos recuerdan los Principios directores relativos a la deuda exterior y a los derechos humanos de la ONU:
“Las instituciones financieras internacionales […] deben respetar los derechos humanos […]. Deben a este respecto abstenerse formular, adoptar, financiar y aplicar políticas y programas que contravienen directa o indirectamente el disfrute
de los derechos humanos”. Además, el FMI, como organismo
especializado de la ONU, es vinculado por los objetivos y
principios generales de la Carta de las Naciones Unidas que
comprenden el respeto de los derechos humanos y libertades
fundamentales.

" un desastre
económico y
social, y una
explosión
de la deuda"
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Medidas para salír del impasse

H

abida cuenta de las múltiples violaciones de derechos
humanos detectadas en éste informe de auditoría, el
Consejo de los derechos humanos de la ONU debe exhortar a la
Grecia, a los Estados y a las Instituciones acreedoras de la Grecia a tomar las siguientes medidas:

a) Poner fin a las medidas de austeridad con el fin de garantizar el cumplimiento de sus propios compromisos internacionales
como el PIDESC y la Carta de la ONU.
b) Suspender inmediatamente el pago de la deuda griega que
es manifiestamente insostenible con el fin de dar la prioridad al
respeto de los derechos humanos. Grecia es actualmente incapaz
de reembolsar su deuda sin comprometer seriamente su capacidad para cumplir sus obligaciones en cuanto a derechos humanos
fundamentales. Recordemos la superioridad de los derechos humanos sobre los otros compromisos del Estado como con respecto
a sus acreedores, de conformidad del artículo 103 de la Carta de la
ONU. En este contexto, Grecia podría legalmente recurrir al argumento del estado de necesidad como lo recomienda el capítulo 9
del informe de la Comisión de auditoría. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 25 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícito,
adoptado por la Comisión de derecho internacional de la ONU, el
término “estado de necesidad” hace referencia a los casos excepcionales en los cuales el único medio para un Estado de proteger
un interés esencial contra un peligro grave e inminente es de
suspender, momentáneamente, la ejecución de una obligación
internacional cuyo peso o urgencia es menor. Como consecuencia
de la crisis económica, social y humanitaria en Grecia, se cumplen las condiciones idóneas para invocar el estado de necesidad.
c) La anulación incondicional de las deudas ilegales, ilegítimas
y odiosas como se señalan en el informe. Grecia podría adoptar
legalmente un acto unilateral de repudio. Tal decisión se justifica
por consideraciones imperativas de justicia y equidad, pero encuentra también sus fundamentos en los conceptos de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Es el caso cuando
hubiese ausencia de buena fe, de acuerdo con el artículo 26 del
Convenio de Viena sobre el derecho de los Tratados que establece
que los Tratados vinculan las partes y deben aplicarse de buena
fe. La mala fe de los acreedores consistió en sojuzgar financie-
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ramente Grecia y en imponer medidas que atentan contra los derechos fundamentales del pueblo griego, en violación de la legislación nacional, europea e internacional. La mala fe aparece
además en el objetivo último de los acreedores que no vinieron
en ayuda al pueblo griego sino más bien, entre otros, la transformación de deudas privadas en deudas públicas y así salvar los
grandes bancos privados.
Además, la presión ejercida sobre las autoridades griegas desde
2010 constituye una forma de coacción. En efecto, cuando un
Estado, mediante la imposición, tiene que violar sus obligaciones
de respetar los derechos humanos con el fin de obtener créditos,
especialmente cuando se vio obligado a renunciar a una parte significativa de su soberanía legislativa y socioeconómica, se considera que ha dado su consentimiento en virtud de un alto grado de
coerción. Una restricción tal es en un motivo de nulidad, según el
artículo 52 del Convenio de Viena sobre el derecho de los Tratados.
La coacción también se tradujo en la imposición de condicionalidades estrictas e ilegales, asociada a la injerencia en los procesos
democráticos en Grecia (como las amenazas reiteradas de exclusión de la zona euro). Este tipo de restricción económica puede calificarse también de intervención ilícita en los asuntos interiores
de un Estado que, aunque eso no constituye un consentimiento viciado, puede sin embargo ser un motivo de denuncia de un Tratado y de obligaciones que emanan del Tratado (así como el pago de
las deudas) en virtud del artículo 56 el párrafo 1, inciso b, del
Convenio de Viena sobre el derecho de los Tratados.

Por último, el hecho de que los acreedores hayan cometido hechos internacionalmente ilícitos, al imponer al Gobierno griego
varias medidas que violan los derechos fundamentales, autoriza a
Grecia a tomar contra-medidas, sobre el fundamento del derecho
internacional consuetudinario y de los artículos 49 y siguientes
sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Como lo indica el capítulo 10 del informe, cuando un país es el objetivo de acciones que perjudiquen su economía
(en particular en interés de sus prestamistas) y a las condiciones
de existencia de su pueblo, un Estado puede recurrir legalmente a
contra-medidas. Grecia está en derecho a recurrir a contra-medidas especialmente si repudia las deudas respecto a la Troika.
El Consejo de los derechos humanos de la ONU podría solicitar
también al Tribunal Internacional de Justicia (CIJ) pronunciarse
sobre la compatibilidad entre los acuerdos suscrito entre Grecia y
sus acreedores con el derecho internacional público.
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EMPRESAS TRANSNACIONALES

EL ESTADO COLOMBIANO TENDRÁ QUE RESPONDER
ANTE LA ONU POR VIOLENCIA ANTISINDICAL
El pasado 9 de septiembre el CETIM presentó al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas una
denuncia en contra del Estado colombiano por las sucesivas violaciones a los derechos humanos y el
asesinato de Adolfo Múnera López, trabajador de la empresa Coca Cola y sindicalista afiliado a
SINALTRAINAL, víctima de una arremetida violenta en contra de las asociaciones sindicales de ese país
que dejó al menos a 2.863 sindicalistas asesinados hasta el 2011.

ADOLFO MÚNERA LÓPEZ
• Trabajador de la empresa Coca Cola
• Leader sindicalista de SINALTRAINAL
• ASESINADO el 31 de Agosto de
2002 en Colombia

L

a queja busca que se
condene
al
Estado
colombiano por incumplimiento con las obligaciones
que le impone el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. De
acuerdo a la denuncia, el
Estado colombiano tiene una
responsabilidad directa por
el homicidio y la persecución
que se desplegó contra Adolfo Múnera e igualmente una
responsabilidad
indirecta
por haber fallado en su obligación de proteger su vida e
integridad personal. Asimismo, el Estado colombiano es
acusado de no haber garantizado el acceso de los familiares a un recurso efectivo
en materia de justicia que
permitiera esclarecer los móviles del asesinato y los responsables del mismo.

Por ello SINALTRAINAL y
familiares que actúan como
víctimas en el caso solicitan
al Estado colombiano que en
un plazo razonable lleve a cabo las investigaciones que
sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, e
investigar, juzgar y sancionar
a los responsables del asesinato de Adolfo Múnera. De
igual forma, han solicitado al
Comité de Derechos Humanos que ordene al Estado colombiano concertar la implementación
de
medidas
encaminadas a la reparación
integral de las víctimas, la reconstrucción de la memoria y
las mas amplia divulgación
de la vida y obra de Adolfo
Múnera.
Adolfo Múnera fue trabajador de la empresa Coca Cola

dese mediados los 80, a base
de esfuerzos se convirtió en
un destacado líder de SINALTRAINAL, querido y respetado por sus compañeros,
quienes recuerdan su carisma, disciplina y capacidad de
trabajo. En 1995 participó de
manera destacada en la huelga general que por cerca de
un mes se llevó a
cabo en las plantas embotelladoras de Coca Cola
ubicadas en tres
de las principales
ciudades de Colombia y que
hasta hoy es recordada como
una de las mayores acciones
de reivindicación de derechos
que se haya llevado a cabo
contra Coca Cola en Colombia. Fruto de esta huelga Coca

Cola se vio obligada a pactar
una nueva convención colectiva de los trabajadores de la
empresa.
Adolfo Munera jugó un papel trascendental en dicha
huelga, fue uno de sus voceros
y de las personas que lideró el
movimiento conformado de
los obreros de Coca Cola. En

" responsabilidad
directa del Estado
colombiano"
reconocimiento a esta labor,
en enero de 1997 la Asamblea
General de la Seccional Atlántico de SINALTRAINAL lo eligió Secretario de Educación de
la Sub directiva del sindicato.
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Lastimosamente, su destacado liderazgo le ocasionó
que terminará siendo víctima
de varias agresiones contra su
vida, la primera de ellas y la
que quizás marcó buena parte
de su fatal destino, ocurrió
tan solo dos meses después de
haber sido elegido directivo
sindical, cuando la Fiscalìa
General de la Nación decidió
abrir un proceso penal en su
contra en marzo de 1997.
Familiares y directivos de
SINALTRAINAL dan cuenta
de cómo en ese mes, efectivos
de la policía guiados por directivos de Coca Cola llegaron
a casa de Adolfo Múnera, enseñaron una orden de un
fiscal y realizaron un allana-

" las
amenazas se
hicieron
permanentes"
miento. Posteriormente la
Fiscalía libró una orden de
aprehensión en su contra y
ante la inminencia de una
captura considerada por él
como injusta, Adolfo Múnera
pidió permiso a Coca cola

para ausentarse de su trabajo
y se marchó de la ciudad. La
empresa por su parte negò la
licencia solicitada y aprovechó para despedirlo injustamente de su trabajo.
El 28 de septiembre de
1999, la Fiscal del caso emitió
una resolución en la que cerraba la investigación penal
adelantada contra Adolfo Múnera por el delito de rebelión y
ratificaba su inocencia, sin
embargo, buena parte del
daño ya estaba causado y la
declaratoria de inocencia del
ente investigador, no causó
efecto positivo sobre la vida de
Adolfo. El Estado colombiano
había creado un ambiente de
zozobra a la vida del líder
sindical, la estigmatización
causada por el allanamiento,
la investigación penal en su
contra, los señalamientos que
siguieron a tales hechos, los
informes de prensa en que se
le señalaba de ser integrante
de una estructura guerrillera
implicó que las amenazas
contra su vida se hicieran
permanentes.
Mientras Adolfo Munera
padecía los efectos de una investigación parcializada e injusta, el 15 de agosto de 1998,
los directivos de la empresa

PANAMCO, embotelladora de
Coca-Cola en Colombia,
se
reunian con un
mensajero
del
jefe paramilitar
Carlos Castaño.
Esta reunión se
dio, porque los
paramilitares en
el
Magdalena
Medio, habían
frenado la distribución de la bebida gaseosa durante
cuatro
meses por ordenes del jefe paramilitar
Ramón Isaza y la embotelladora PANAMCO. Si bien el
contenido de la reunión no se
conoció, después de este encuentro, el jefe paramilitar
Carlos Castaño máximo jefe
del grupo paramilitar hace
una declaración pública a su
subalterno Ramón Isaza:
"Ramón, nosotros no podemos
convertirnos en mercenarios
contra las multinacionales.
Nuestro objetivo es la guerrilla".
Luego de este encuentro las
acciones paramilitares en
contra de SINALTRAINAL se
incrementaron. Desde entonces y hasta 2004, nueve de
trabajadores de Coca-Cola afiliados al sindicato habían sido
asesinados, 38 trabajadores
habían tenido que huir de sus
ciudades, 67 fueron víctimas
de amenazas de muerte, al
igual que sus familiares, algunos incluso fueron secuestrados, sus protestas fueron atacadas y varias oficinas
sindicales allanadas, dinamitadas e incendiadas.
Al cerrarse el proceso en su
contra en 1999, Adolfo Múnera regresó a su ciudad Barranquilla, inició un proceso para
lograr su reintegro a la planta

embotelladora de Coca Cola y
se vinculó activamente a SINALTRAINAL, aspiraba a
reencontrar su vida, sin embargo las amenazas en su
contra se incrementaron,
razón por la que pidió en
distintos momentos a las autoridades locales y nacionales
protección, sin embargo nunca le fue otorgada ó al menos
no las medidas necesarias y
en consecuencia fue asesinado en Barranquilla el 31 de
agosto de 2002.
Pocas semanas antes de su
asesinato la Corte constitucional colombiana (el más alto
Tribunal existente en ese país
y la instancia de cierre de
cualquier proceso) había notificado la admisión de una
acción jurídica interpuesta
por Adolfo Munera buscando
su reintegro a la empresa Coca Cola, objetivo que no alcanzó a ver concretado; en
marzo de 2003 se produjo el

" protección
nunca
otorgada"
fallo que declaraba la ilegalidad de su despido y ordenaba
a Coca Cola su reintegro inmediato, sin embargo para
esa fecha ya había sido asesinado.
Las violaciones contra
Adolfo Munera no cesaron
con su asesinato. El Estado
continuó fallando en su deber, esta vez con el deber de
investigar y develar la verdad
de lo sucedido. A pesar de
condenar al autor material
del asesinato de Adolfo Múnera, la justicia no avanzó en
contra de quienes se vieron
beneficiados con la muerte
del líder sindical y no se logró
establecer quienes fueron los
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autores intelectuales de este
homicidio. Poco hicieron los
entes judiciales en avanzar en
sus investigaciones, y develar
el patrón de violencia del que
eran víctimas los líderes
sindicales de SINALTRAINAL
y en particular aquellos que
trabajaban para Coca Cola.
Así, si bien en este caso se
condenó a una persona como
autor material del asesinato
de Adolfo Múnera, no se investigó los posibles responsables intelectuales del
mismo. En particular nunca
se investigaron las posibles
responsabilidades de los grupos paramilitares y la relación que mantuvieron con la
empresa Coca Cola.
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rios de esclarecimiento
de
crímenes
y
aplicación de
justicia por las
graves
violaciones a los
Derechos Humanos y al
DIH, en particular en casos
en los que se
presume
la
responsabilidad de empresas
transnacionales en la
financiación y
de
las
La familia de Adolfo Múne- direccionamiento
ra, SINALTRAINAL y el CE- acciones de los grupos armaTIM esperan que este caso dos al margen de la ley. En
profundice la observación del este contexto, el caso Adolfo
Munera es una
oportunidad
para que el
Estado colombiano se vea obligado a investigar
a
profundidad la
responsabilidad
de las empreSistema de Naciones Unidas sas, fuerza publica y grupos
sobre Colombia, más en un paramilitares en la violencia
momento donde ese país anti sindical, como una
puede estar haciendo transito contribución a la Verdad y la
al fin de parte de su conflicto No Repetición de estos hearmado, lo que debería chos. “Sinaltrainal espera que
permitir que se abran escena- haya
verdad,
justicia,

"no se
investigaron las
responsabilidades
de los paramilitares
y de Coca Cola."

reparación
integral
y
garantías de no repetición,
que se reconozca estos
crímenes como de lesa
humanidad, por ser crímenes
del terrorismo de Estado,
planeados y sistemáticos, que
se
determine
la
responsabilidad
de
los
funcionarios
de
la
multinacional Coca Cola y se
le obligue adoptar una
conducta
respetuosa
del
derecho de asociación y cese
la persecución contra los
integrantes de Sinaltrainal,
que se restablezcan el derecho
a la plena negociación
colectiva, la contratación
directa e indefinida de todos
los trabajadores, así como los
derechos
laborales
eliminados, y que se proteja la
vida e integridad de los
afiliados al sindicato y sus
familias”,
explicó
Javier
Correa, Secretario de asuntos
políticos y derechos humanos
de Sinaltrainal.

SINALTRAINAL
El Sindicato nacional de trabajadores del sistema agroalimentario (SINATRAINAL)
representa a alrededor de 3’000 trabajadores de Nestlé, Coca Cola y del sector de las plantaciones.
El CETIM apoya SINALTRAINAL desde varios años para el acceso a los mecanismos de
protección de los derechos humanos de la ONU.. la declaración escrita sobre la Coca-Cola en
Colombia fue sometida al Consejo de Derechos humanos en el junio de 2014 (mirar
A/HRC/26/NGO/96) y después de una nueva intervención del CETIM en las Naciones Unidas
el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de asamblea pacífica y de asociación y las
Naciones Unidas el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. pediran cuentas a el Estado Colombiano por los ataques sobre Sinaltrainal, en diciembre de 2014.
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PENSÉES D'HIER POUR
DEMAIN
Serie África y Caribe

Esta colección del CETIM se propone ofrecer al público, en particular a los jóvenes, breves selecciones de textos de diversos autores, que en el pasado estuvieron en el corazón de la lucha de los pueblos por su emancipación y cuyo pensamiento
permanece y se impone hoy en día como de la mayor actualidad.
Los dos primeros libros son sobre Patrice Lumumba, Frantz Fanon, Amilcar Cabral, Thomas Sankara, Julius Nyerere y
Mehdi Ben Barka. Aquí abajo presentamos el último libro.

Joseph Ki-Zerbo
Recopilación de textos introducida por Lazare Ki-Zerbo

Precio: CHF 11- / €8.50
95 p.
Ediciones del CETIM, 2015
ISBN 978-2-88053-112-6
Solo en francés

Nacido en Toma (Burkina Faso) en 1922, Joseph Ki-Zerbo fue, en 1956, el primer africano catedrático de
Historia en Francia. Gran pensador imprescindible del África contemporánea, utilizando su sabiduría co mo si fuera un arma, es uno de los primeros intelectuales orgánicos africanos que escribe la historia de
este continente hasta entonces falsificada por la ideología colonial. Panafricanista convencido, fue un
compañero cercano, tanto por sus hechos como por su inspiración, de Sékon Touré, Kwame NKrumah,
Patrice Lumumba, Ahmed Ben Bella y Julius Nyerere.
En el marco de la lucha contra la impunidad que se refuerza en Burkina Faso tras el asesinato del periodista Norbert Zongo el 13 de diciembre de 1998, formula el grito de guerra retomado hoy en día por to dos los/as jóvenes africanos/as comprometidos/as por la democracia y la justicia social: “¡Si nos acostamos, estamos muertos!” en lengua diula; “N'an laara an saara!”. Murió en 2006.
Este perqueño libro presenta algunos de los textos más apropiados para leer o releer en la actualidad
de Joseph Ki-Zerbo, sobre todo sobre los temas de desarrollo endógeno de África, sobre el papel de los
intelectuales, de los campesinos y de los obreros en este proyecto, sobre la importancia de la cultura en el
proceso de liberación y sobre la dependencia de África que, tras las independencias legales, perdura incluso en mayor medida dentro del marco de la mundialización neoliberal.
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APOYE AL CETIM

El CETIM es un centro de investigación y publicación sobre las relaciones Norte-Sur y una organización activa en la ONU para defender y promover los derechos económicos, sociales y culturales, y el derecho al desarrollo. Pretende servir de interfaz para difundir los análisis y propuestas de los movimientos sociales del Sur y del Norte.
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PARTICIPE

- a los debates, conferencias y
campañas;
- comprando o difundiendo
nuestros libros;
- haciendo trabajo voluntario o
una pasantía.
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